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Carta del 
Movimiento 
por la Paz

Estimada amiga, estimado amigo,

Este documento que tienes entre tus 
manos es un pequeño resumen de la 
actividad del Movimiento por la Paz 
-MPDL- a lo largo del 2013 en numerosos 
sitios de España, Oriente Próximo, África 
y América Latina, y en diferentes campos. 
Cuando leas esta memoria no pienses sólo 
en una organización. Piensa sobre todo en 
muchas personas implicadas en un proyecto 
común para construir un mundo distinto y 
mejor: socias, voluntarias, activistas, trabajadoras, 
asociaciones amigas, fi nanciadoras. 

Para las personas que formamos esta organización, nuestra mayor aspiración es una sociedad que viva en una Cultura 
de Paz, donde la prosperidad sea sostenible y compartida, donde el progreso se mida por el bienestar de las personas 
y el cuidado del medio ambiente, donde la participación, la escucha y el diálogo sean los medios para alcanzar nuestras 
metas. El Movimiento por la Paz tiene como objetivos la defensa de Derechos Humanos, la prevención de violencia, la 
educación para la Paz, el apoyo a las personas migrantes, y la sensibilización y movilización. 

Nuestra visión, basada en la justicia social, la gobernabilidad democrática y la igualdad, son además de una aspiración, 
la inspiración en sí misma que nos compromete a todas las personas que formamos parte de esta organización. Este 
año hemos trabajado con 536 503 personas que han hecho mejor al Movimiento por la Paz. Personas a las que hemos 
intentado dar respuesta y solución a sus problemas, en muchos casos cubriendo servicios básicos, en otros protegiendo 
y acompañando procesos individuales o colectivos en la búsqueda de soluciones a largo plazo.  
  
Somos personas optimistas, persistentes y comprometidas con el cambio social y por ello consideramos que debemos 
actuar. Como evoca la escritora y activista india Arundathi Roy, “Otro mundo no sólo es posible, sino que está en camino. 
En un día tranquilo, puedo escucharlo respirar”. Y cada vez está más cerca.



El Movimiento por la Paz es una organización que aspira a la paz 
global, donde se asegure el pleno cumplimiento de los derechos 
humanos, la gobernabilidad democrática, la igualdad y la solidaridad 
entre las personas y los pueblos. Queremos un mundo donde las 
políticas se hagan pensando en las personas, y donde ellas sean el 
centro de la acción. Queremos una economía del bien común, donde 
la prosperidad que generamos entre todas y todos sea compartida y 
disfrutada por toda la sociedad en términos sostenibles. Creemos en 
la ciudadanía activa donde las personas se impliquen en sus propios 
procesos y en una sociedad sin violencia libre y segura para expresar 
sus opiniones. Queremos progreso, entendido como bienestar y 
felicidad del primer al último miembro de la ciudadanía.

El Movimiento por la Paz es una ONG 
independiente, laica y progresista nacida en 
1983. Aspiramos a un mundo en el que vivamos 
en una Cultura de Paz. Y estamos convencidas 
de que se puede conseguir. La defensa de y el 
acceso a los Derechos Humanos, la prevención 
de la violencia, la Educación para la Paz, la 
promoción de los derechos de las personas 
migrantes y la movilización social son los cinco 
grandes caminos que hemos elegido para 
avanzar hacia esa meta. Porque la Paz es mucho 
más que la ausencia de guerra.
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Nuestra asociación contribuye a este cambio social fundamental 
principalmente con proyectos de cooperación y acción humanitaria 
en Oriente Próximo, África y América Latina, y de acción social 
en España. Estos proyectos están fi nanciados principalmente por 
organismos públicos españoles y europeos, pero también por 
entidades privadas y personas particulares.

Trabajamos en alianzas con otras organizaciones dentro y fuera 
de España con objetivos comunes, y con organizaciones locales en 
todos los países en los que nos encontramos desde la escucha, el 
intercambio y el diálogo compartido. Allá donde estamos, unimos 
nuestras fuerzas y conocimientos a las de distintos actores de 
la sociedad civil y administraciones públicas locales, aplicando 
criterios de convergencia a favor del desarrollo. Y junto a otras 
ONG amigas, formamos parte de distintas plataformas y alianzas en 
el Norte, como la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España 
(CONGDE), la red europea SOLIDAR o el Comité de ONG del 
Departamento de Información Pública de Naciones Unidas.

Somos un equipo de más de 1000 personas: 300 
socias y socios, 600 voluntarias y voluntarios, y 
221 trabajadoras y trabajadores comprometidas 
con la justicia social, la igualdad y la 
solidaridad. Puedes encontrarnos en nuestras 
13 delegaciones en España y los 11 países y 
territorios donde nuestra ONG actúa.

¡Ven a conocernos!



... en España

Defensa de Derechos Humanos
Una de nuestras prioridades en España es informar a la población, especialmente 
al colectivo inmigrante, sobre sus derechos y actuar para que puedan 
ejercerlos cuando son vulnerados. También fomentamos la integración laboral 
de personas con difi cultades para acceder al empleo, ya sea como trabajadoras 
por cuenta ajena o mediante el desarrollo de un proyecto microempresarial. 

Prevención de Violencia
Trabajamos con mujeres víctimas de violencia de género y población en riesgo 
de exclusión social. En el primer caso, contamos con puntos de información 
y atención integral a la mujer y un piso de acogida para casos de emergencia. 
En el segundo, trabajamos en asentamientos chabolistas con población 
gitana con programas de mediación familiar, resolución de confl ictos y apoyo 
socioeducativo.

Migración
Desarrollamos programas que van desde el asesoramiento laboral o jurídico 
hasta la acogida de emergencia, pasando por acciones de sensibilización 
y lucha por la igualdad y la no discriminación, con el objetivo de mejorar la 
convivencia y favorecer la integración social de las personas migrantes. Entre 
otros, contamos con programas de acogida humanitaria, retorno voluntario, 
inserción sociolaboral y atención jurídica.

Educación para la Paz
Formamos y capacitamos en Cultura de Paz a alumnado, profesorado y 
grupos de padres y madres, con la meta de crear espacios de convivencia en 
los centros educativos y fomentar la integración y el desarrollo comunitario. 
Algunos de nuestros proyectos son la Red Ciudadana por la Paz, Formación 
de profesorado, Escuela de Padres y Madres, Escuela de Paz e Integración en 
centros escolares de primaria. 

Sensibilización y Movilización Social
La sensibilización es el proceso a través del cual animamos a la sociedad civil 
a participar activamente en el cambio social. Este proceso consta de tres 
fases: difusión de la información, promoción del debate crítico, y propuesta 
de soluciones concretas. Queremos destacar la participación de nuestros/as 
voluntarios/as en la V Carrera por la Paz, el grupo de teatro, la Banda del 15 y 
la atención a población presa española en el extranjero.                    

enero febrero marzo abril mayo junio

24
Visita del Relator 
Especial de 
Naciones Unidas 
sobre Racismo a 
MPDL Melilla

12-16
Celebramos en 
Barcelona el curso 
“Periodismo y 
comunicación 
ante los confl ictos 
sociales próximos”

23
Marea ciudadana 
contra el golpe de 
los mercados

19
Conmemoramos 
el Día de la 
Mujer con “8 de 
Marzo: Mujeres 
Protagonistas en el 
Barrio”

21
Día Internacional 
de la Eliminación de 
la Discriminación 
Racial

2
Presentación de 
la campaña “X 
Solidaria” 2013

24
¡Primer aniversario 
de nuestra Escuela 
de Paz!

24
6ª edición del 
Mercadillo Solidario 
de la Banda del 15

29
Proyectamos el 
documental “Las 
maestras de la 
República” en 
nuestra sede de 
Madrid

7
Una nueva 
representación 
de la obra de 
teatro social “El 
Descuadre”

29
Celebramos el 
partido solidario de 
fútbol “¡Márcale un 
gol al desempleo!” 
en Toledo



5

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

12
Entregamos los 
primeros “Premios 
Universitarios 
por la Paz y la 
Transformación 
Social”

27
La Banda del 15 
participa en un 
encuentro de 
convivencia con 
jóvenes letones y 
franceses en Francia

31
Día Internacional 
de la Solidaridad

17
Firmamos convenio 
de colaboración 
con la UPTA 
para estimular la 
creación de empleo 
para inmigrantes

21
Más de 800 
personas unen sus 
esfuerzos en la V 
Carrera por la Paz

7
¡4000 fans en 
Facebook!

17
Manifestación 
“Contra la 
#Riquezaque
Empobrece, Actúa”

5
Las ONG se suman 
a una estrategia 
en favor de las 
personas más 
vulnerables

25
Día de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer

5
Día del 
Voluntariado: 
Construyendo 
Ciudadanía

19
La CONGDE 
denuncia unos 
Presupuestos 
Generales que 
abocan a millones 
de personas a 
situaciones de 
pobreza

ALMERÍA

MELILLA

BARCELONA

CANTABRIA

CIUDAD REAL

GRANADA

MALLORCA

MADRID

LA RIOJA

SEVILLA

TOLEDO

VALENCIA

VALLADOLID



CUBA

GUATEMALA

NICARAGUA COLOMBIA
Dpto. de Sololá

Municipio de Matanzas

Montes de MaríaDpto. de Boaco

Junto a instituciones y 
organizaciones de la sociedad 
civil, mejoramos la gestión local 
de la seguridad ciudadana, 
la justicia, la prevención de 
violencia y la atención de 
las víctimas. Con colectivos 
comunicadores debatimos 
sobre el tratamiento adecuado 
para las noticias sobre violencia 
y buscamos que los centros 
educativos integren la Cultura de 
Paz en su día a día.

Fortalecemos a las comunidades 
para que puedan defender 
su derecho a la alimentación, 
y a las instituciones locales 
para que abran el diálogo y la 
participación. Organizamos 
formaciones y entregamos 
herramientas y materiales para 
mejorar la producción agrícola.

Apoyamos el empoderamiento 
de las comunidades para que 
ejerzan su ciudadanía y reparen 
su memoria e identidad cultural, 
dañadas por el confl icto. 
Fomentamos espacios donde 
defender sus derechos, y de 
diálogo con empresas y gobiernos. 
Damos atención psicológica y 
sanitaria a mujeres víctimas de 
violencia sexual en el marco del 
confl icto y movilizamos a las 
instituciones en su apoyo.

Trabajamos en la mejora de las 
técnicas de captura, conservación y 
comercialización del pescado de las 
cooperativas de pesca locales para 
defender su derecho a la alimentación.

enero febrero marzo abril mayo junio

... en el mundo

Defensa de Derechos Humanos

Prevención de Violencia

Migración

Educación para la Paz

Sensibilización y Movilización Social

10
Intervención 
francesa en Mali.
Alertamos sobre 
las consecuencias 
humanitarias del 
confl icto

30
Día Mundial de la 
No Violencia

6
Día Mundial de 
Tolerancia Cero a la 
Mutilación Genital 
Femenina

20
Día Mundial de la 
Justicia Social

8
Día Internacional 
de la Mujer.
“No queremos cosas, 
queremos que nos 
sensibilicen sobre 
nuestros derechos” 
Nana Haouaou 
Mahamane (Níger)

3
Los Gobiernos del 
mundo adoptan en 
la ONU un Tratado 
sobre el Comercio 
de Armas

9
Uno de los cuatro 
colegios públicos 
de la UNRWA en 
Zarqa (Jordania) 
inaugura un aula de 
educación especial

10
Celebración del 
40º aniversario 
del Frente 
POLISARIO en 
los Campamentos 
de Refugiados 
Saharauis

28
Restaurantes y 
escuelas de cocina 
de Madrid se unen 
para frenar el 
hambre en África 
con la campaña 
“Arroz a la Africana”

3
Lanzamos un 
proyecto de 
fortalecimiento 
democrático 
en Alhucemas 
(Marruecos)

6-7
Celebramos el 
V Encuentro 
Internacional 
“Derechos hacia 
una Cultura de Paz”



MARRUECOS

SÁHARA

ESPAÑA

MALI NIGER

JORDANIATERRITORIOS
OCUPADOS

PALESTINOS

LÍBANO

Alhucemas

Tindouf

Círculo de Kita Niamey, Dpto. de Birni N’Konni

Campo de refugiados de Zarqa

Franja de Gaza,
Hebrón (Cisjordania)

Campos de refugiados palestinos

Mantenemos, en 
colaboración con 
las autoridades y la 
población refugiada, 
el sistema de 
recogida y correcto 
tratamiento de 
residuos para 
prevenir la aparición 
de enfermedades.

Reforzamos los órganos 
comunitarios de salud 
y sensibilizamos a la 
población sobre el uso de 
medicinas y de los centros 
de salud. Formamos 
a las cooperativas de 
mujeres en técnicas 
de cultivo, almacenaje 
y transformación de 
alimentos frente a las 
hambrunas. Trabajamos 
por la erradicación de 
la mutilación genital 
femenina.

Formamos en salud 
reproductiva y sexual a la 
población, especialmente 
en atención al parto y 
cuidados pre y postnatales. 
Lo complementamos con la 
construcción, mantenimiento y 
equipamiento de infraestructuras 
sanitarias. Fortalecemos a 
cooperativas de mujeres en la 
producción, transformación y 
comercialización del arroz.

Mejoramos las condiciones 
de las personas 
con discapacidad. 
Colaboramos con 
instituciones públicas 
para que consideren 
sus necesidades, y con 
personal médico en 
prevención y atención 
temprana de la 
discapacidad.  

Nos implicamos en el 
fortalecimiento de las 
organizaciones civiles y en 
mejorar la coordinación entre 
ellas y con las autoridades 
locales. También defendemos 
los derechos de las personas 
con discapacidad. Ayuda 
humanitaria a personas 
refugiadas sirias. 

Facilitamos el ejercicio de sus 
derechos a las personas con 
discapacidad, especialmente a 
refugiadas palestinas y sirias, 
mediante formación, acceso 
a un empleo o adaptación de 
edifi cios.

Colaboramos con la red RODPAL para que sus 
asociaciones se consoliden como agentes de desarrollo 
y estructuras de participación de la sociedad civil. 
Fomentamos espacios de refl exión sobre buena 
gobernanza y democracia con los cargos electos. 
Promocionamos los derechos y la inserción laboral de la 
mujer rural mediante cooperativas de mujeres.

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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12
El Grupo “Derechos 
para la Paz” del 
MPDL visita 
Guatemala

15-18
El Colectivo de 
Comunicaciones de 
Montes de María 
organiza el IV 
Festival Audiovisual 
“Tejiendo los hilos 
de la memoria”

12
La organización 
guatemalteca 
CALDH recibe el 
premio Silver Rose 
2013 por su trabajo 
en favor del acceso 
a la justicia de la 
Comunidad Ixil 

25
Naciones Unidas 
confi rma que la 
Guerra Civil en 
Siria ha causado 
más de 100 000 
muertes

4
“Somos Defensores” 
informa que se 
recrudece la 
violencia contra 
defensores/as de 
Derechos Humanos 
en Colombia

19
Comienza el “Paro 
Nacional Agrario” 
que exige la mejora 
de las condiciones 
laborales del 
campesinado 
colombiano

21
Día Internacional 
de la Paz

26-27
VI Ciclo de Cine por 
la Paz en Madrid, 
con películas 
de Colombia,  
Guatemala, Mali y 
Jordania

3
El documental 
“Jenin-Gilboa”, 
ganador del Premio 
Interculturalidad 
en el Festival 
Internacional de 
Cine Invisible

16
Día Mundial de la 
Alimentación

5
Junto con Obra 
Social “la Caixa” 
iniciamos un 
proyecto para 
mejorar la sanidad 
en Níger

10
Día de los Derechos 
Humanos
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Para quienes queremos vivir en una Cultura de Paz, el pleno disfrute de los Derechos 
Humanos defi ne de una manera muy sencilla el tipo de sociedad a la que aspiramos. 
Para conseguirlo son necesarias actuaciones que impacten en la erradicación de la 
pobreza y las desigualdades y en comportamientos discriminatorios que conculcan 
los derechos de las personas; en defi nitiva, en situaciones de injusticia social que 
vulneran a los más vulnerables. 

La interconexión de las problemáticas actuales nos obliga a responder en términos 
globales en dos sentidos. Por una parte acompañando a las poblaciones con servicios 
específi cos que respondan a sus necesidades, pero sin olvidar que es necesario 
trabajar a todos los niveles de la política pública nacional e internacional, de manera 
que consigamos trascender a las consecuencias y llegar a las raíces de las causas.  

Por ello, el derecho a unos servicios básicos de todas las personas y colectivos se 
convierte en el elemento central en programas de nuestra organización dentro y 
fuera de España. Hoy, el Movimiento por la Paz trabaja por el acceso a la salud y a la 
alimentación en Mali y en Níger al igual que lo hace en España con los programas de 
acogida humanitaria de personas migrantes.  

Asimismo el derecho a un empleo resulta imperativo y en un contexto de crisis 
dentro y fuera de nuestras fronteras, debe tener una respuesta. Por ello trabajamos 
en Marruecos con cooperativas en la provincia de Alhucemas y en España con un 
servicio de empleo en la mayor parte de nuestras sedes y delegaciones, gestionando 
ofertas de empleo y relaciones con empresas para que personas en riesgo de 
exclusión social, puedan acceder a un empleo digno.   

En esta tarea han estado muchas personas implicadas y en muchos ámbitos de la 
organización. Durante el 2013 se consiguieron buenos objetivos, pero queda mucho 
por hacer y por cambiar y con ese empeño continuaremos.



Samia Reziq Jaber Shalalde
39 años
Vive en Sa’aeer (Hebrón). Desempleada

Geovanna Aracely López
35 años
Madre de dos niñas y un niño  

Mi expareja me humillaba constantemente, y llegué a convencerme de que yo no valía 
para nada. Pensaba que estaba sola, hasta que un día hablé por fin con mi madre y 
me dije “nunca nadie más me va a tratar mal”. He aprendido muchas cosas: que la 
fuerza que buscas está en ti, que no necesitas ningún hombre que te proteja, que tengo 
derechos.

La mujer maltratada se calla en realidad porque percibe que la sociedad no quiere 
ayudarla de verdad. Me gustaría que hubiera más talleres para ellas, porque en ellos 
pueden sentirse conectadas con otras personas que las comprenden hasta que se 
sienten preparadas para pedir auxilio. Además, te ayudan a descubrir tus talentos, a 
sentirte valorada, y también a ser consciente de que podrás valerte por ti misma una 
vez abandones al maltratador.

Te sientes doblemente discriminada: por 
mujer y por persona con discapacidad. Edificios 

tan esenciales como escuelas y hospitales no están 
adaptados, no se fomenta que nos contraten, no hay 
dinero para medicinas… 

Los recursos educativos y económicos son muy escasos en 
las familias y comunidades. Pero a eso hay que sumar que 
las mujeres con discapacidad desconocen que tienen derechos, 
y cuando son conscientes, no saben a quién acudir para que se 
cumplan. Para cambiar esta realidad, necesitamos que cambien 
las percepciones negativas que existen en la sociedad sobre nuestro 
colectivo, y que se apoye a las mujeres con discapacidad para que éstas 
se empoderen y exijan sus derechos.

En España hay más de 
600 000 mujeres 
que, como Geovanna, reconocen 
ser víctimas de violencia por 

parte de sus parejas o ex 
parejas. Junto a ellas, más 

de 800 000 niñas y niños 
viven en hogares con 

violencia machista.

En Palestina viven entre 280 000 y 400 000 personas 
con discapacidad. La ocupación militar israelí, la marginación social 
a la que se enfrentan en sus comunidades y la enorme difi cultad de movimientos 
son los principales obstáculos a los que se enfrentan. Una permanente vulneración 
de derechos que es aún mayor en el caso de las mujeres con discapacidad, 
quienes, como Samia, en su gran mayoría no pueden acceder a la educación, la 
salud o el empleo.
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En Níger  250 hombres se formaron en planifi cación 
familiar y derechos sexuales y reproductivos de la 
mujer, con el objetivo de aumentar los niveles de 
corresponsabilidad de los hombres en la vida sexual 
y reproductiva de la familia y así mejorar la situación 
de la mujer.

 En Palestina 977 personas con discapacidad de 
Cisjordania y la Franja de Gaza pudieron acceder a 
servicios de rehabilitación y fi sioterapia.

En España se realizaron, junto con la Agencia de 
Derechos Fundamentales de la UE y otras entidades, 
14 informes sobre la situación de los derechos 
de colectivos vulnerables como los menores, 
las personas con discapacidad, las personas 
homosexuales o las personas migrantes.

En España 234 personas en riesgo de exclusión 
social pudieron acceder a un trabajo a través de 
nuestro servicio de empleo.

En Colombia 2854 personas de 10 comunidades de 
la región de los Montes de María realizaron acciones 
jurídicas colectivas para exigir los derechos 
colectivos (salud, vivienda digna, agua potable, etc.) 
de la población desplazada por el confl icto armado. 
Todas las sentencias pronunciadas hasta este 
momento han sido favorables a las comunidades.

En Mali 4 comunidades pusieron en marcha 4 
bancos de cereales, gracias a lo cual se garantizó 
la disponibilidad de alimentos durante todo el año 
de 1050 personas pertenecientes a hogares con 
difi cultades alimentarias.

En Marruecos 171 personas de 42 cooperativas de la 
provincia de Alhucemas mejoraron la gestión de sus 
cooperativas y diseñaron conjuntamente una acción 
de incidencia en favor de la igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres.
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Si sobre los Derechos Humanos se fundamenta el planeta en el que queremos 
vivir, la violencia representa su principal amenaza y para prevenirla, la alternativa 
es la Cultura de Paz. Las sociedades en las que el intercambio y la integración son 
las principales formas de relación social se convierten en sociedades abiertas con 
espacios de convivencia transformadores, en los que las personas tienen capacidades 
de desarrollo pleno.
 
Bajo esa perspectiva, el Movimiento por la Paz trabaja dentro y fuera de España 
en varias direcciones. Por una parte, atendiendo individual y colectivamente a 
víctimas a quienes la violencia ejercida ha dejado completamente desprotegidas 
para conseguir su recuperación, como en Colombia, Guatemala y Mali. Por otra parte, 
en las escuelas y en los espacios públicos, integrando la Cultura de Paz como medio 
para prevenir la violencia y consolidar relaciones basadas en el respeto mutuo y el 
aprendizaje, como es el caso de Guatemala y en centros educativos en España. Por 
último, con programas de mediación que permiten la resolución de confl ictos en 
barrios o dentro de las familias, facilitando el desarrollo comunitario.

Pero estos esfuerzos entendemos que deben ir acompañados de un trabajo muy 
profundo e integrado a todos los niveles, incluyendo a las administraciones y otros 
actores sociales, que deben implicarse en esa tarea si queremos que tenga el calado 
social que merece. 

En el Movimiento por la Paz empleamos distintos mecanismos para prevenir y 
desmontar las causas de la violencia porque la Paz es mucho más que la ausencia 
de guerra y la herramienta más poderosa con la que contamos, es la Educación en 
valores y para la Paz.



Mujeres de Maréna 
Mali

S.G.

Campesina colombiana, lideresa 
comunitaria y víctima del confl icto armado 

Decidí no desplazarme porque mi abuelita no podía caminar. En 2008 
apareció P., un familiar lejano, que era jefe paramilitar en otra área del país, que 
enseguida se integró en otro grupo armado local: robaban, asaltaban, asesinaban. En 
casa controlaba todos nuestros movimientos, nos obligaba a servirle, lavarle la ropa 
llena de sangre… Yo era lideresa en mi comunidad y MPDL ya nos acompañaba, pero 
por vergüenza no era capaz de contarle a nadie sobre la violencia sexual que sufría.

La campaña contra la violencia sexual me ayudó muchísimo. Aprendí sobre los 
derechos de las mujeres, lo comenzamos a hablar en la comunidad, entre las mujeres 
y con los hombres para que otras mujeres no tuviesen que pasar por lo mismo. 
Aprendimos que podemos hacer lo que nos propongamos. Me fui fortaleciendo poco 
a poco, así que finalmente llamé a la psicóloga del MPDL para contarle lo que 
había pasado y me quité una carga muy pesada. En general, vivimos experiencias 
demasiado fuertes para afrontarlas sin ayuda.

El tema de la mutilación siempre había sido 
un tabú en el pueblo, nadie quería oír hablar 
de ello. Pero poco a poco empezó a parecernos 
interesante charlar sobre las consecuencias de 
la escisión genital en la mujer, tanto en su salud en 
general como en el embarazo o el parto. Conseguimos crear 
grupos de discusión sobre el tema, con hombres y mujeres, 
para hablar abiertamente de los problemas que nos provoca la 
mutilación y ver la posibilidad de abandonar la práctica.

Hace ya más de dos años que no se practica la escisión en el pueblo. 
Es una decisión firme que no tiene marcha atrás. Nos hemos dado cuenta 
de que, como mujeres, tenemos un lugar dentro de la comunidad.

La violencia sexual 
contra la mujer ha sido 
una práctica generalizada durante 
el confl icto armado colombiano por 

parte del ejército, la guerrilla y los 
paramilitares. Se calcula que más 

de medio millón 
de mujeres 

fueron y siguen siendo 
víctimas de violaciones, 

prostitución forzada 
y otras formas de 

agresión sexual.

El 89% de las mujeres malienses entre 15 y 49 años 
es víctima de la mutilación genital. A diferencia de las mujeres de Maréna, la 
mayoría de las mujeres malienses sigue apoyando esta práctica, por considerarla 
una norma social a respetar y por el desconocimiento de sus consecuencias para 
la mujer.
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En Mali  tras tres años de trabajo, en 2013 las 
mujeres y los hombres de los municipios de Maréna 
y Madina decidieron abandonar las prácticas de 
mutilación genital femenina que se llevaban a cabo 
en la comunidad. Un logro que les fue reconocido 
por el Ministerio de Promoción de la Mujer y la 
Infancia maliense, así como por la Unión Europea.

En España se ofreció atención permanente y 
continuada en mediación familiar, resolución de 
confl ictos o control del absentismo escolar a
685 personas de etnia gitana de tres asentamientos 
chabolistas de la provincia de Sevilla.

También se ha facilitado información y 
asesoramiento, reforzado las habilidades y dotado 
de estrategias para la prevención de la violencia de 
género y conocimiento y defensa de sus derechos a 
452 mujeres…

…y en nuestro piso de emergencia acogimos a 43 
personas entre mujeres inmigrantes víctimas de 
violencia de género y/o en riesgo de exclusión 
social y sus hijos/as menores de edad.

En Colombia se localizaron 21 mujeres víctimas de 
violencia sexual en el marco del confl icto armado, 
que no se atrevían a denunciar ni a exigir que se 
cumpliese el protocolo integral de atención (en 
salud física y mental, acceso a la justicia, protección, 
etc.). De ellas, 19 denunciaron su situación y 
reclamaron justicia ante las autoridades. Hoy 
están percibiendo una compensación económica 
del Estado colombiano como reparación de los 
derechos vulnerados.

En Guatemala se mejoró el funcionamiento del 
sistema de justicia del Departamento de Sololá, así 
como de las dos redes de atención a la víctima por 
delitos de violencia contra la mujer. A día de hoy 
ya funcionan cuatro programas (legal, psicológico, 
médico y social) de atención a la mujer víctima de 
violencia. Como consecuencia, se ha producido un 
aumento de las denuncias de agresiones, así como 
una mejora en la coordinación institucional para la 
atención de las víctimas.
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De acuerdo a los datos del ACNUR, en 2013 ascendía a más de 51 millones el número 
de personas desplazadas forzosamente. Sin lugar a dudas, crisis como la de Siria 
han multiplicado los números y solo en el 2013, 2,5 millones de personas se vieron 
obligadas a abandonar su hogar. Esta situación, provocada bien por confl ictos 
armados, bien por contextos de crisis políticas, económicas y sociales, hambrunas, 
etc. necesita de respuestas adecuadas. Por lo tanto, la migración se presenta como 
la única alternativa ante situaciones de desprotección humana absoluta.

En 2013 solicitaron protección internacional en España 4502 personas y 7472 
entraron a través de las costas de Ceuta y Melilla. La atención de todas estas 
personas es además de un derecho, una necesidad que debe cubrirse en términos 
públicos. Nuestra organización, en su compromiso con la protección de personas 
en situación de vulnerabilidad social, dirige sus acciones a facilitar tanto su acogida 
como su atención social, jurídica y sanitaria, y asegurar procesos individuales 
que garanticen los derechos de los migrantes que, en una situación de emergencia 
humanitaria, puedan paliar la falta de todo con unos servicios básicos, así como en 
el caso de personas migrantes asentadas en España. 

Pero los contextos son diferentes y muchos de ellos optan por retornos voluntarios 
o por el contrario buscan asentar las bases de una nueva vida más digna en 
la que cumplan con su objetivo vital. En esos procesos también trabajamos, 
siendo conscientes que el esfuerzo debe ser de todos, pero siempre desde el 
acompañamiento, la formación, el diálogo, la escucha y el intercambio mutuo. 

Pero además de los servicios directos a las personas migrantes, parece más necesario 
que nunca redoblar esfuerzos en fortalecer la interculturalidad y la lucha contra la 
discriminación. Por ello, es necesario el desarrollo comunitario y el trabajo directo 
en los barrios y en zonas especialmente vulnerables implicando a todos los actores.  
Actuaciones que ha llevado a cabo el Movimiento por la Paz en diversas ciudades de 
España.

En defi nitiva, en 2013 facilitamos procesos a cientos de personas con aspiraciones 
tan dignas como las de cualquiera, y dispuestos a enriquecer y hacer mejor la 
sociedad que les acoge.



Dastin Fakam Tadja
Usuario del Programa de acogida a 
inmigrantes

María Viñuela
Técnica del Área de Sociolaboral del 
Movimiento por la Paz

Hay colectivos (inmigrantes, jóvenes, mujeres, etnias…) que están siendo sometidos 
a un proceso de precarización que les excluye del mercado laboral, y finalmente de la 
sociedad. Las personas que participan en las formaciones son en general personas sin 
recursos económicos, desempleadas de larga duración con familias a su cargo y con baja 
cualificación. Muchas de ellas no podrían acceder a estos cursos si no fueran gratuitos. 
La lista de espera cada vez es más larga, y es que hace falta más financiación para 
formación gratuita.

Las sesiones formativas son una oportunidad para reciclarse hacia sectores que 
presentan mayores oportunidades de empleo, como el comercio, la hostelería o el 
sector sociosanitario. Pero también las concebimos como un espacio para favorecer el 
intercambio de experiencias personales, laborales y sociales, porque eso contribuye a 
que salgan más motivadas y a que mejore su autoestima. Los hombres y mujeres con 
los que trabajamos son cada vez más capaces de efectuar por sí solos cambios en 
sus vidas, y eso favorece al cambio social.

Cuando hablamos con personas que 
ya han llegado a España, nos cuentan lo fácil 
que es conseguir dinero, pero no dicen nada de las 

dificultades. En nuestros países empujan a niños y 
jóvenes a salir pero no se les enseña a prepararse para 
enfrentarse a la realidad. Me gustaría que la gente como 
yo, con hijos, tuviera la oportunidad de guiarles mejor porque 
son los que van a cambiar el mundo. En mi país sólo se da valor 
al trabajo, no a la formación.

En el piso de acogida me siento en buenas manos, encuentro personas 
que nos apoyan. Hace falta alguien que nos ayude cuando llegamos a 
Melilla porque de donde venimos las cosas funcionan de una manera muy 
distinta y estamos solos. Es una forma complicada de hacerse mayor. 
Mientras esperamos los papeles, deberíamos acceder a formación, como 
aprender español por ejemplo, y procesos de integración real, porque es 
fundamental para que la sociedad nos entienda.

En el primer trimestre del 
año, el número de personas 
desempleadas en España 
superó los seis millones. La 

tasa de paro entre 
la población 

extranjera se 
situó en el 

39,2%, más de 14 
puntos por encima 

de las personas 
de nacionalidad 

española.

7472 inmigrantes entraron en España por Ceuta 
y Melilla o por sus costas en 2013, un 12,4% más que en 2012. Estas personas 
llegan en busca de una vida mejor después de un duro y largo viaje donde sus 
derechos más básicos son violados sistemáticamente.
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Editamos la Guía de creación de microempresas 
con consejos e información específi ca de cada 
provincia o Comunidad Autónoma. Otro recurso 
más que sumar a la Web especializada W.A.P.A 2.0, 
que contó con casi 15 000 visitas.

268 personas inmigrantes participaron en 19 
formaciones para aumentar sus capacidades 
profesionales y sus oportunidades de acceder al 
mercado laboral.

Además, como parte del Servicio de Atención 
a Víctimas de Discriminación por origen racial 
o étnico, las ofi cinas del Movimiento por 
la Paz  detectaron y trataron 37 incidentes 
discriminatorios.

En España 465 personas migrantes en situación 
de vulnerabilidad recibieron apoyo para cubrir sus 
necesidades básicas de alojamiento y manutención, 
así como orientación social, jurídica, psicosocial, 
educativa y laboral.

84 personas participaron en los 9 cursos de 
creación de microempresas realizados a lo largo 
de 2013. Además, seis personas inmigrantes 
consiguieron lanzar su propio negocio en diferentes 
puntos de España.

4011 personas recibieron de forma gratuita 
asesoramiento jurídico especializado en cuestiones 
de extranjería.
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Conseguir un modelo de escuela en el que la convivencia pacífi ca sea una realidad 
es el objetivo principal de las acciones de Educación para la Paz que desarrollamos. 
Para ello es necesaria la participación de toda la comunidad educativa en la puesta 
en marcha de iniciativas que sirvan para hacer de los centros de enseñanza espacios 
de convivencia basados en la Cultura de Paz.

Así lo hacemos en el Movimiento por la Paz, con iniciativas concretas en España, 
Colombia y Guatemala, como apuntan muchos de los resultados que ilustran este 
eje. Por ello es importante recordar que la mejora constante del sistema público 
de educación hace necesario un trabajo que, además de incidir en el desarrollo 
intelectual de los niños, niñas y jóvenes estudiantes, fomente actitudes tendentes 
a la apertura incluyente a la diversidad, la equidad de género, el diálogo, el 
compañerismo y la cooperación.

La formación permanente del profesorado, para la dotación de herramientas y 
recursos que haga posible la transversalización de la Cultura de Paz en la práctica 
diaria de su labor profesional, está posibilitando en centros educativos en muchas 
ciudades de España la realización de proyectos educativos que fomentan, entre 
otras cosas, la integración, la participación y la resolución pacífi ca de los confl ictos. 
Pero también es igualmente esencial la implicación de los padres y las madres de 
los alumnos y alumnas en los centros, ya que son parte fundamental del proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

En cuanto a los procesos educativos de carácter no formal, la Escuela de Paz del 
Pozo del Tío Raimundo (Madrid) supone por una parte, la integración en el barrio 
de los proyectos educativos de integración y convivencia realizados en los centros 
educativos, y por otra, el fomento de la participación a nivel comunitario tanto de los 
niños, niñas y jóvenes como de sus familias. 

La Educación para la Paz es una necesidad -y por lo tanto un derecho- que seguirá 
ocupando un espacio fundamental en la estrategia de Construcción de Paz del 
Movimiento por la Paz.



Beatriz Calero Martínez
26 años
Vive en Madrid

Aurora Maricela Mátzar López
27 años
Facilitadora educativa en Guatemala

La triste historia de Guatemala, que vivió durante 36 años una guerra civil, hace que 
la violencia siga presente en el día a día. Para construir la paz, primero hay que educar 
para la paz. Es muy importante que los docentes aborden en las aulas temas como la 
igualdad, la identidad o la diversidad cultural para superar limitaciones como la baja 
autoestima, la violencia en la escuela y la deserción.

Mi experiencia me ha enseñado que la Educación para la Paz sirve para que las alumnas 
y alumnos muestren mayor respeto hacia el docente y los compañeros. Los valores de paz 
y compañerismo hacen que haya una mejor organización de los estudiantes en las clases: 
se toman decisiones colectivas, se organizan grupos de trabajo y se da un diálogo 
constructivo para distribuir las responsabilidades entre todas las personas.

Desde que tenía 9 años he participado 
en proyectos de educación en valores, junto con 
jóvenes inmigrantes. Empecé como beneficiaria y 

ahora soy monitora. Es mi segunda casa, mi segunda 
familia. Durante estos años hemos compartido idiomas, 
costumbres, músicas, bailes… Y sobre todo nos hemos hecho 
personas más abiertas a la hora de relacionarnos con las 
demás y somos más conscientes de sus problemas.

Hacemos un seguimiento constante de las necesidades de la 
gente, sobre todo de los menores y adolescentes. Cuando nos vemos 
se olvidan de todos los problemas y disfrutan como si estuvieran de 
vacaciones; verlos juntos tan felices en las salidas o en las sesiones de 
la tarde es súper gratificante para ellos y para mí.

En Guatemala, los jóvenes 
son los protagonistas de 
la violencia. El 55% de 

las víctimas de 
homicidios son 

personas de entre 16 y 30 
años. Además, el 66% de 

esos homicidios son 
cometidos por jóvenes 

menores de 26 años.

Como Beatriz, las y los jóvenes cada vez son más abiertos a la 
inmigración y a las relaciones interculturales. No obstante, todavía 

2 de cada 10 jóvenes españoles de entre 15 y 29 
años reconocen que no les gustaría tener un vecino inmigrante, 
musulmán o gitano.
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En España 221 docentes de 52 centros educativos 
se formaron para la adquisición de herramientas y 
la realización de acciones de promoción de Cultura 
de Paz. En 31 de esos centros ya se llevan a cabo 
acciones concretas para la mejora de la convivencia 
en las aulas.

También en España 93 profesionales y estudiantes 
del mundo del periodismo y de la comunicación se 
formaron para promover contenidos informativos 
basados en el enfoque de Cultura de Paz.

En España 50 niñas, niños y jóvenes y sus familias 
participaron durante 2013 en el programa de 
actividades de la Escuela de Paz, creada en 2012 
en el barrio de El Pozo (Madrid) con el objetivo de 
promover valores de Cultura de Paz y convivencia 
pacífi ca.

Se organizaron diferentes eventos públicos como 
un ciclo de cine, una carrera popular o un encuentro 
de debate para acercar a la ciudadanía los valores 
de Cultura de Paz, tanto en España como en el 
conjunto de países del globo.

En Colombia 80 personas de 7 organizaciones 
sociales de base participaron en talleres de 
formación sobre ciudadanía y derechos.

En Guatemala 13 centros educativos del 
Departamento de Sololá han incorporado el 
componente de Cultura de Paz dentro del ciclo y el 
horario escolar.
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Con la movilización social promovemos la participación de personas de diferentes 
ámbitos de la sociedad a través de acciones colectivas orientadas a conseguir 
cambios sociales. Lo entendemos como una responsabilidad ciudadana que supone 
compromiso y solidaridad con el conjunto de la sociedad en la toma de decisiones 
y en el desarrollo colectivo.

Parece cada vez más innegable que no estamos en una era en cambio y sí en un 
cambio de era y los movimientos sociales tienen mucho que hacer y que decir. El 
resultado de ese cambio deberá responder a los nuevos retos y desafíos re-creando 
formas de producción, consumo, organización social y también las organizaciones 
solidarias.

Los habitantes de la tierra del siglo XXI somos, defi nitivamente, ciudadanos 
y ciudadanas activas con un sentido de identidad y pertenencia a un mundo 
supranacional, interdependiente e interconexionado donde se comparten deberes, 
derechos y responsabilidades. Pertenecemos a una misma comunidad y es 
responsabilidad de todos salvaguardar el futuro de las nuevas generaciones. 

El activismo social y el voluntariado son el pilar fundamental para la movilización 
social y una forma de participación democrática, representación activa y libre de 
la ciudadanía. Para el Movimiento por la Paz el voluntariado es acción, son ideas y 
valores que fortalecen la Cultura de Paz. 

Por todo ello, apostamos por el voluntariado para fomentar distintas acciones que 
motivan la participación ciudadana, orientadas a la sensibilización y trasmisión de 
valores, y otras tienen como objetivo mejorar las condiciones de las personas a las 
que se dirigen nuestros proyectos. Gracias a las más de 600 personas que cada 
día, con su compromiso y activismo con el Movimiento por la Paz, contribuyen a 
cambiar el mundo.



Faisal Aoussar
Vicepresidente Asociación Bades de 
Alhucemas (Marruecos)

Ana María Blasco
Psicóloga
Voluntaria del Movimiento por la Paz

He sido una de los/as psicólogos/as del Punto de Información y Asesoramiento a 
la Mujer. Hice terapia individual con mujeres y formamos un grupo de manualidades-
psicología. Gracias al apoyo psicológico, las mujeres se sienten escuchadas, se 
desahogan, se atreven a tomar decisiones, manejan sus ansiedades, exploran sus 
emociones, crecen y desarrollan su autonomía y su autoestima.

En este tiempo nos hemos coordinado en muchas ocasiones con servicios sociales, centro 
de salud mental y otros organismos del barrio. Creo que juntas tenemos más fuerza para 
ser escuchadas. Cuando un grupo consigue cosas unido, está orgulloso y satisfecho; 
y los individuos que lo forman, sienten de manera más profunda la pertenencia a ese 
grupo, y eso se traduce en muchas ganas de conseguir más retos juntos.

El derecho 
al desarrollo sólo puede lograrse mediante 

la existencia, a nivel local y nacional, de una 
responsabilidad sólida y respetuosa con la justicia 
social y de los derechos humanos. Al igual que 
considerar al individuo el sujeto central del desarrollo, 
a través de un proceso que acelere el disfrute de otros 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y 
por tanto, asegurar una participación libre, activa y útil.

Uno de los objetivos de la sociedad civil es potenciar la democracia 
participativa, y aún más la democrática inclusiva, que consiste en la 
práctica democrática en la vida diaria. La despreocupación del Estado 
junto con los fracasos institucionales y administrativos ha generado 
enormes necesidades en materia de lucha contra la pobreza. El desarrollo 
local y social forma parte de la economía solidaria y social. Crea 
empleo y riqueza y lo hace desde un ámbito más fácil de gestionar, el 
local.

Cada año, en torno a 

un millón de 
personas hacen 
voluntariado en España en 
actividades muy diversas, entre 
las que destacan educación, 

salud y medio ambiente.

En la zona de Alhucemas, 29 
asociaciones han incorporado 
de manera sistemática el enfoque de 
Derechos Humanos, gobernanza y 
transparencia en sus acciones y a la 
ciudadanía en su funcionamiento.
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En España 57 voluntarios/as se han formado 
para participar en un programa de urgencia para 
familias en riesgo de exclusión social.

También hemos impartido en siete de nuestras 
delegaciones 13 cursos de voluntariado de 
formación general y específi ca de las áreas en las 
que trabajamos.

En todo el Movimiento por la Paz, 609 personas han 
realizado voluntariado en alguno de los programas 
o actividades de la organización a lo largo del 2013.

En Marruecos hemos intervenido junto con el 
máster de gobernanza y DDHH de la Universidad  
Autónoma de Madrid en un proyecto para 
fortalecer a la sociedad civil marroquí.

 
8 comunas de la región de Alhucemas han trabajado 
de forma conjunta para la creación de espacios de 
refl exión sobre nuevas formas de gobernanza y de 
fortalecimiento democrático.

 
Nuestro grupo de Derechos para la Paz viajó a 
Guatemala y estableció relaciones de apoyo con las 
personas defensoras de Derechos Humanos del país.



Organismos públicos nacionales
7 137 680 €

Organismos públicos internacionales
625 247 €

Entidades privadas nacionales
272 810 €

Entidades privadas internacionales
6 371 €

Otros ingresos
232 423 €

Como organización que trabaja con la ciudadanía y el 
conjunto de entidades públicas y privadas de nuestra 
sociedad, nos mueve una fi rme voluntad de transparencia 
en nuestro trabajo. Por eso, abrimos nuestras puertas a 
toda aquella persona interesada en conocernos y llevamos 
a cabo numerosos instrumentos de control que avalan la 
rigurosidad de nuestra gestión.

Transparencia y
buen gobierno
Nuestra organización fue evaluada con la Herramienta 
de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora 
de ONGD – España en 2012. La certifi cación obtenida, 
con vigencia hasta fi nales del 2015, avala nuestro 
compromiso con la transparencia en la gestión, así 
como nuestra voluntad de rendir cuentas no sólo ante 
las entidades que fi nancian nuestras actividades, sino 
ante la ciudadanía en general.

3,3%

2,8%

86,3%

0,1%

7,5%

Origen de
los ingresos
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Control
fi nanciero interno

Control
fi nanciero externo

Por otro lado, a nivel interno el Movimiento por la Paz 
dispone de un exhaustivo sistema de auditoría interna 
permanente que garantiza en todo momento una gestión 
efi ciente y transparente de los fondos recibidos.

Siguiendo la normativa relativa a subvenciones públicas 
y privadas, nos sometemos a permanentes auditorías que 
examinan la calidad de la gestión de los fondos recibidos. En 
2013, hemos realizado y superado con éxito un total de 22 
auditorías de proyectos, además de una auditoría general 
de las cuentas de la organización que puede consultarse 
en nuestra página Web.

Gastos generales de funcionamiento
518 619 €

Proyectos internacionales
4 775 835 €
América Latina: 1 522 961 € 
África: 1 726 901 € 
Mediterráneo: 1 308 170 € 
Ayuda Humanitaria y de Emergencia: 217 802 €

Proyectos de acción social en España
3 159 791 €
Voluntariado: 52 426 €
Desarrollo Comunitario: 174 667 €
Inserción Sociolaboral: 406 871 €
Educación y Sensibilización: 861 566 €
Inmigración: 1 664 262 €
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Gracias.
Nuestra labor sería imposible sin la colaboración 
económica, material y/o técnica que nos prestan 
diferentes entidades públicas y privadas, empresas, 
cajas de ahorro, fundaciones, medios de comunicación 
y ciudadanos y ciudadanas a título individual.

Entidades públicas

Entidades privadas y empresas

Cajas de Ahorro
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Ayuntamientos 
e instituciones 
regionales

A 2 velas
Al Natural
Apetit’Oh!
Carreras Populares
CMS
Colgate
Cómo me lo como
Con 2 Fogones
Corredores Populares
Corricolari
Covirán
Deportes Base Congara
Deportes Bikila
Deportes Marathinez
Despacho Jurídico Pérez-Espinosa
Discavima
E-Leclerc
El Laurel
El Mandela
Foto Runners
Fuentes & Bonetillo
Fundación Atlético de Madrid
Fundación Barclays
Fundación Mahou-San Miguel
Fundación Rayo Vallecano
Fundación Real Madrid
Green House Restaurante
Grupo Xàtiva

Ayto. de Alcalá de Guadaira
Ayto. de Alcalá de Henares
Ayto. de Barcelona
Ayto. de Ciudad Real
Ayto. de Fuenlabrada
Ayto. de Granada
Ayto. de Madrid
Ayto. de Puertollano
Ayto. de Reinosa
Ayto. de Rivas-Vaciamadrid
Ayto. de San Fernando de Henares
Ayto. de Santander
Ayto. de Sevilla
Ayto. de Toledo
Ayto. de Torrelavega
Ayto. de Torrelodones
Ayto. de Valencia
Ciudad Autónoma de Melilla
Dip. de Alicante
Dip. de Barcelona
Dip. de Ciudad Real
Dip. de Granada
Dip. de Sevilla
Dip. de Valencia

Hispano
JWT
La Cesta de Recoletos
La Opípara
Laister
My Video Finish
Posada del León de Oro
Restaurante Artemisa
Run & Win
Subiendo al Sur
Sueños de Cocina
Viajes Gram

Asociación de Rumanos de Brunete
Asociación Por Tí Mujer
CEIP El Quijote
CEIP León Solá
CEIP Mediterráneo
Centros educativos con los que 
colaboramos
Delegación de la UE en Guatemala
Delegación de la UE en Jordania
Delegación de la UE en Líbano
Delegación de la UE en Níger
Delegación de la UE en Palestina
Embajada de Japón en Cuba
European Association for the Education 
of Adults (EAEA)
Fundación Castellano-Manchega
Fundación Iniciativas para la Paz
Ibermuseos
Institute for Rights, Equality and 
Diversity (I-RED)
Instituto Andaluz de la Juventud
Instituto Andaluz de la Mujer
Mancomunidad de Municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de Mali
ONG con las que trabajamos en red
Secretariado General Gitano
SOLIDAR

Otras entidades privadas Otras entidades





PAÍS TÍTULO DEL PROYECTO FINANCIADOR SOCIO LOCAL COLECTIVO 
META

MONTO 
EJECUTADO 2013 

Pr
oy

ec
to

s 
m

ul
ti

pa
ís

Desarrollo rural y salud primaria y reproductiva en Mali y en Níger AECID

AFLN, CAFO, 
Alcaldías, Sini 

Sanumam y D.S. de 
Tahoua y Konni

320 745 970 389,48

Convenio Mejora de las condiciones de vida, la inclusión y los derechos 
de las personas con discapacidad en Líbano, Jordania y Territorios 
Palestinos

AECID CDC, LPHU, HWC y 
PMRS

D: 2 193
I: 17 183 1 051 418,46

Mejora del diagnóstico de las necesidades y apoyo a la protección de la 
población refugiada proveniente de Siria más vulnerable en situación 
de riesgo en Jordania y Líbano

FundiPax Ejecución directa 2 000 22 795,90

Mejora del diagnóstico de las necesidades y apoyo a la protección de la 
población refugiada proveniente de Siria más vulnerable en situación 
de riesgo en Jordania y Líbano

Ayto. de 
Torrelodones Ejecución directa 2 000 741,81

Acción internacional

D: directos 
I: indirectos 33



PAÍS TÍTULO DEL PROYECTO FINANCIADOR SOCIO LOCAL COLECTIVO 
META

MONTO 
EJECUTADO 2013 

C
ol

om
bi

a

Convenio II. Protección a la población afectada por el confl icto interno 
y consolidación de los procesos de restablecimiento y reparación de las 
víctimas y sus asociaciones desde el Enfoque Basado en Derechos

AECID CCMM, ILSA, CDS 3 910 729 123,41

Promoción de la participación social y los derechos colectivos de las 
víctimas del confl icto colombiano y sus asociaciones en Montes de 
María, Dep. de Sucre y Bolívar

Diputación de Sevilla CCMM 1 469 9 696,19

Promoción de la seguridad alimentaria y el desarrollo local de la 
población desplazada de los Montes de María, desde un enfoque de 
derechos, equidad de género y sostenibilidad ambiental

Diputación de Alicante CDS 608 22 166,99

Prevención de la violencia sexual y promoción de los derechos humanos 
de las mujeres, niños y niñas desplazadas de los Montes de María Ayto. de Torrelavega CDS 750 3 660,02

Investigación, curaduría y pre-producción del Museo Itinerante de la 
Memoria de los Montes de María, Bolívar Ibermuseos CCMM 140 27 445,00

G
ua

te
m

al
a Convenio Construcción de la Paz en Guatemala 2010-2014 AECID

IEPADES, 
INTRAPAZ, 
COISOLA

D: 14 630
I: 268 412 687 970,00

Recuperación de espacios públicos seguros para prevenir la violencia en 
tres municipios mayoritariamente indígenas del Departamento de Sololá FundiPax IEPADES D: 501

I: 17 952 36 965,08

C
ub

a Apoyo al fortalecimiento de la actividad pesquera en el Municipio 
Ciénaga de Zapata, Matanzas Embajada de Japón ACPA 3 952 1 691,97

N
ic

ar
ag

ua

Mejora de las condiciones de Seguridad y Soberanía Alimentaria 
y Nutricional (SSAN) de las familias rurales de tres municipios del 
Departamento de Boaco

AACID ADM D: 3 699
I: 18 495 75 459,74



PAÍS TÍTULO DEL PROYECTO FINANCIADOR SOCIO LOCAL COLECTIVO 
META

MONTO 
EJECUTADO 2013 

M
al

i

Mejora de la salud de los habitantes de zonas rurales aislados de Mali, 
a través del empoderamiento de los órganos descentralizados de 
participación comunitaria

Gobierno de 
Cantabria

Centro de Salud de 
Referencia de Kita 54 167 77 205,66

Mejora de la seguridad alimentaria y de los ingresos de actividades 
animales en Kita a través del refuerzo de capacidades de las 
asociaciones rurales

AACID CAFO, AFLN 34 590 59 999,94

Proyecto de Mejora de la Salud a través de la provisión en agua 
potable del Centro de Salud y la Promoción de la Higiene y el 
Saneamiento de la Comuna de Guémoucouraba 

Ayto. de Puertollano Centro de Salud de 
Referencia de Kita 6 584 0,00

Ayuda humanitaria para la realización del derecho a la alimentación 
de los habitantes de 5 Comunas del Círculo de Kita AACID

AJN Nafadji; 
Asociación de 

paisanos de Kakoro 
Mountan; CAFO 

de Kita; Asociación 
de paisanos de 

Djougoun; Djekawili 
de Néguébougou; 
Asociation APM 
Sobéké Mansala; 

AFDBN de 
Blissibougou; CREF 

de Kita

6 618 374,10

Fortalecimiento del papel productivo y socio-económico de las 
mujeres del círculo de Kita a través del refuerzo de sus capacidades y 
organizaciones

AACID CAFO Kita, AFLN 12 450 67 623,24

Contribuir a la reducción de la práctica de la mutilación genital 
femenina (MGF), a través de la formación, el refuerzo de capacidades  
y la sensibilización de los actores directamente implicados en la 
práctica, así como de la población en general de 4 comunas del 
Círculo de Kita, Región de Kayes  

EUROPEAID
Sini Sanumam, 

Centre de Santé de 
Référence de Kita

D: 21 386
I: 393 456 112 332,21

N
íg

er

Mejora de los ingresos de los productores y agrupaciones femeninas 
del sector arrocero, a través de la comercialización de sus 
producciones

AECID FUCOPRI D: 1 579
I: 48 626 131 091,34

Mejora de la soberanía alimentaria de los productores y miembros de 
las agrupaciones femeninas del sector arrocero, a través del refuerzo 
de sus organizaciones y capacidades productivas

Ayto. de Barcelona FUCOPRI D: 1 600
I: 49 600 88 759,63

Mejora del acceso al agua potable en el centro de salud de Yaya, 
Departamento de Birni N’Konni Water for All D.S. de Konni 19 454 12 920,00
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PAÍS TÍTULO DEL PROYECTO FINANCIADOR SOCIO LOCAL COLECTIVO 
META

MONTO 
EJECUTADO 2013

M
ar

ru
ec

os

Promoción de la comercialización de los productos del sector 
cooperativista de Alhucemas impulsando el empoderamiento de las 
mujeres rurales

Comunidad de 
Madrid ABASE D: 87 

I: 435 79 862,47

Consolidación del Centro de Educación e Interpretación Ambiental 
del Parque Nacional de Alhucemas como referencia en programas de 
sensibilización medioambiental adaptada

Fundación 
Biodiversidad RODPAL D: 483

I: 1 932 9 126,24

Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Promoción de la Gobernabilidad 
democrática en el Parque Nacional de Alhucemas AECID RODPAL D: 550

I: 1 650 0,00

Apoyo a la gobernabilidad local a través del refuerzo de las capacidades 
de los actores locales de desarrollo AECID ABASE 67 69 970,97

Promoviendo la autonomía de las cooperativas femeninas de la 
Provincia de Alhucemas a través de la formación de sus adherentes Fundación La Caixa ABASE D: 89

I: 445 37 608,00

Sa
ha

ra

Mejora del Sistema descentralizado de residuos y saneamiento 
ambiental en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf ACCD, AMB Ministerio de Agua y 

Medioambiente 124 960 10 740,98

Refuerzo de la efi cacia del sistema de gestión de residuos de los 
campamentos de refugiados saharauis a través de su descentralización 
hacia las wilayas y dairas en Tindouf

Ayto. de Santander Ministerio de Agua y 
Medioambiente 124 960 6 834,40

Construcción de un centro piloto de curtido de pieles en los 
campamentos de refugiados saharauis de Tindouf 

Parlamento de 
Andalucía

Ministerio de Agua y 
Medioambiente 124 960 10 796,28

Mejora de la calidad de vida de la población saharaui refugiada a través 
del refuerzo del sistema de gestión de residuos en los campamentos 
de refugiados saharauis de Tindouf

ACNUR Ministerio de Agua y 
Medioambiente 124 960 166 654,64

Jo
rd

an
ia

Fortalecimiento de las capacidades de las OSC y de la Municipalidad 
de Zarqa para la promoción de la participación ciudadana y el respeto 
a los Derechos Humanos

AECID CDC 50 103 535,36

Fortalecimiento de las capacidades de las OSC y de la Municipalidad 
de Zarqa para la promoción de la participación ciudadana y el respeto 
a los Derechos Humanos

EIDHR CDC 50 68 792,49

Lí
ba

no Cirugía ortopédica para niños y niñas de los campos de refugiados 
palestinos en Líbano (FASE III) ICOMM Ejecución directa 3 menores 15 000,00

Pa
le

st
in

a

Mejora de las condiciones de vida, la inclusión y los derechos de las 
personas con discapacidad en 8 comunidades rurales de Hebrón, 
Cisjordania, TTPP

Junta Andalucía HWC, SHS 460 104 038,86

Mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad en 
la Franja de Gaza Ayto. de Barcelona PMRS 300 8 937,90



ÁREA FINANCIADOR TÍTULO PROYECTO MONTO 
EJECUTADO 2013

Es
tr

uc
tu

ra
 g

en
er
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Junta de Andalucía Mantenimiento actividades Delegación Almería 3 799,97

Diputación Provincial de Valencia Mantemiento de asociaciones que desarrollan proyectos de acción social 1 558,44

Fundación Iniciativas para la Paz Edición revista Tiempo de Paz 24 000,00

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales Apoyo a gastos de estructura 44 116,82

Instituto Cántabro de Servicios Sociales Mantenimiento 2 124,00

Ingresos varios Estructura general 99 427,71

Vo
lu

nt
ar

ia
do

Donaciones IV Carrera por la Paz 4 277,26

Donaciones Teatro Bienvenidos al Paraíso 0,00

Donaciones Emergencia Haití 0,00

Donaciones Viaje Grupo Derechos para la Paz 0,00

AECID Campaña iniciativa de Impuesto de Transacciones Financieras 0,00

Junta de Andalucía Jornadas Voluntariado 2013-2014 0,00

Junta de Andalucía Tomando partido 0,00

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales Centro de formación Padre Llanos 25 759,67

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales Unidades de Gestión del Voluntariado 12 930,93

Diputación Provincial de Sevilla Participación y voluntariado a través del Teatro Social 1 700,00

D
es

ar
ro

llo
 c

om
un

it
ar

io

Junta de Andalucía Normalización socioeducativa de la población juvenil en el asentamiento de El Vacie 11 201,20

Junta de Andalucía Normalización socioeducativa de la población juvenil en el asentamiento de El Vacie 1 000,00

Junta de Andalucía Normalización socioeducativa de los menores de los asentamientos de Torreblanca y V. 
Cerero 5 756,54

Junta de Andalucía Normalización socioeducativa de los menores de los asentamientos de Torreblanca y V. 
Cerero 2 000,00

Junta de Andalucía Integración socioeducativa población El Vacie 22 196,26

Junta de Andalucía Intervención sociofamiliar y apoyo para la normalización socioeducativa de la población 
infantil del asentamiento chabolista de El Vacie 3 000,00

Junta de Andalucía Intervención sociofamiliar y apoyo a la normalización socioeducativa de los menores de 
los asentamientos chabolistas de Torreblanca y Vereda del Cerero 2 122,26

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales Programa de urgencia: apoyo a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión 
social 0,00

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales Asentamientos gitanos de Torreblanca y V. Cerero 22 000,00

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales Asentamientos gitanos de Torreblanca y V. Cerero 0,00

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira Servicio de intervención social en asentamientos Torreblanca y V. Cerero 21 333,33

Acción social
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Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira Intervención social con personas residentes en asentamientos de Torreblanca y V. 
Cerero 2 500,00

Ayuntamiento de Sevilla Promoción social de madres del asentamiento El Vacie - Taller costura industrial 3 588,72

Ayuntamiento de Sevilla Taller higiene infantil para menores en asentamiento El Vacie 7 780,06

Ayuntamiento de Sevilla Ayuda intervención escolar y social menores situación vulnerabilidad Parque Alcosa 4 006,00

Ayuntamiento de Sevilla Servicio de promoción de la imagen personal favorable de los menores residentes en el 
asentamiento chabolista de El Vacie 14 700,00

Ed
uc

ac
ió

n 
y 

se
ns

ib
ili

za
ci

ón

Donaciones Actividades de la Banda del 15 26 633,17

AECID Red Ciudadana por la Paz 328 000,00

European Monitoring Centre on Racism 
and Xenophobia Agencia Europea de Derechos Humanos 0,00

M. de Educación, Cultura y Deporte Escuela de Padres y Madres en el CEIP Melilla 8 013,54

Junta de Andalucía Jornadas de sensibilización en centros educativos de Andalucía Oriental 6 000,00

Junta de Andalucía Programa Desarrollo educativo cursos 2012/13 y 2013/14 6 670,00

Junta de Andalucía Aula abierta 2013. Ludoteca para la integración cultural 0,00

Junta de Andalucía Acción formativa "Energía solar térmica" 2011 22 595,00

Junta de Andalucía CAPI Motril 21 910,00

Junta de Andalucía Escuelas de verano: Huerta Carrasco 21 890,16

Junta de Andalucía Actividades complementarias escolares en zonas marginales Granada 5 630,00

Junta de Andalucía Servicio atención en materia de higiene alumnos CEIP San José Obrero 1 454,48

Junta de Andalucía Educación para el conocimiento, la participación social y la prevención de exclusión 
social 2 000,00

Ayuntamiento de Valencia Carpeta educativa, tots a una per la diversitat 3 356,00

Ayuntamiento de Valencia Red sube el tono contra el racismo 970,00

Generalitat Valenciana Fent Pau: Red Ciudadana por la Paz 0,00

Generalitat Valenciana Jóvenes en movimiento 0,00

Ciudad Autónoma de Melilla Talleres de sensibilización y prevención del VIH-Sida 6 859,20

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales Escuela de Madres y Padres por la Paz 43 302,45

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales Integración en centros escolares de primaria 43 484,88

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales Jóvenes y minorías: Red Ciudadana por la Paz 94 207,58

I-RED Red network combating racism and xenophobia 3 000,00
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AACID Red Ciudadana por la Paz 33 517,67

Ayuntamiento de Barcelona Comunicació i periodisme per la pau: transformant la mirada 19 020,04

Ayuntamiento de Barcelona Mini agents de convivencia intercultural 3 800,00

EAEA Lifelong Learning Programme 3 370,72

Ayuntamiento de Granada Tomando partido 0,00

In
m

ig
ra

ci
ón

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Programa de mediación comunitaria en distrito centro de Fuenlabrada 0,00

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Programa de mediación comunitaria en el casco histórico de Toledo 0,00

Ministerio de Empleo y Seguridad Social El Puche, de todas y para todas 0,00

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Retorno voluntario para personas vulnerables 100 192,75

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Retorno voluntario asistido 75 000,00

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Sonrisa Btisama: integración educativa menores 51 466,77

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Hacia la consolidación del empoderamiento de las asociaciones 40 932,49

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Convenio primera acogida 44 000,00

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Realización de actuaciones de atención humanitaria a inmigrantes 538 717,71

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Centro emergencia para mujeres víctimas de violencia de género 101 971,82

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Proyecto de apoyo y acogida a inmigrantes en situación de vulnerabilidad 30 133,18

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Sensibilización e inserción laboral 33 000,00

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Retorno voluntario de acción social 77 384,93

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Retorno voluntario productivo 15 000,00

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Ayudas complementarias al APRE 58 092,52

Comunidad de Madrid Proy. de apoyo y acogida a población inmigrante en situación de vulnerabilidad 15 011,44

Instituto Andaluz de la Mujer Prostitución y tráfi co 13 500,00

Junta de Andalucía Servicio de atención jurídica y social para inmigrantes 0,00

Junta de Andalucía Integración sociolaboral de mujeres inmigrantes 1 500,00

Junta de Andalucía Centro de menores MPDL Cartuja 0,77

Junta de Andalucía Centro de menores MPDL Monachil 0,47

Junta de Andalucía Apoyo sociolaboral y jurídico a población inmigrante 2 500,00

Ayuntamiento de Fuenlabrada Centro de emergencia mujeres víctimas de violencia de género 25 816,05
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Caja de Ahorros de Castilla La Mancha Ofi cinas de primera acogida 2010 0,00

Fundación La Caixa Proyecto de apoyo y acogida a población inmigrante en situación de vulnerabilidad 24 000,00

Instituto de la Mujer Centro de emergencia mujeres víctimas de violencia de género 10 026,46

Instituto de la Mujer Punto de información y asesoramiento a mujeres víctima de violencia de género 16 543,65

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales Ofi cinas de atención en Primera Acogida 230 914,06

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales Punto información y asesoramiento integración mujer víctima de violencia de género 89 365,16

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales Campaña publicitaria prevención tráfi co drogas 12 000,00

M. de Asuntos Exteriores y Cooperación Creación célula codesarrollo en España 0,00

Secretariado General Gitano Red Antenas Antidiscriminación 43 278,26

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Atención a personas en situación de vulnerabilidad 4 700,00

Ayuntamiento de Barcelona Punt d'informació i assesorament social i jurídic a dones 2 000,00

Diputación Provincial de Barcelona Programa de respuesta a la violencia machista 3 413,29

In
se

rc
ió

n 
so

ci
ol

ab
or

al

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Itinerarios integrados de inserción laboral 150 817,42

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Iniciativas Pro Autoempleo 80 623,12

Donaciones Márcale un gol al desempleo 1 524,06

Ayuntamiento de Madrid Inserción sociolaboral jóvenes Vallecas 2 500,00

Junta de Andalucía Integración sociolaboral de la población inmigrante 3 000,00

Junta de Andalucía Orientación profesional y acompañamiento a la inserción 0,00

Asociación Por Tí Mujer Red de integración laboral para el autoempleo de inmigrantes 3 120,57

Generalitat Valenciana Escuela de emprendedores 10 806,09

Generalitat Valenciana Servicio de orientación sociolaboral y capacitación hacia el empleo para inmigrantes 2 775,36

Diputación Ciudad Real Iniciativas empresariales población inmigrante Ciudad Real 5 394,93

Fundación La Caixa Incorpora fomento de la ocupación O.S.L. 36 840,71

Instituto de la Juventud Inserción sociolaboral jóvenes 2013 24 742,57

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales Itinerarios integrados de inserción sociolaboral 56 131,00

Asociación de Rumanos de Brunete Curso formación profesional e integración sociolaboral 3 000,00

FIC How to fi ght youth unemployment 0,00

Comunicación M. de Educación, Cultura y Deporte Edición revista Tiempo de Paz 18 006,75
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13001 Ciudad Real
T/F. 926 25 70 24
ciudadreal@mpdl.org

CASTILLA Y 
LEÓN
Valladolid
C/ Huertas, 5 - 3º K
47005 Valladolid
mpdl@mpdl.org

CANTABRIA
Santander
C/ Profesor Jiménez Díaz, 9 - Bajo
39010 Santander
T. 942 37 63 05
cantabria@mpdl.org

COMUNIDAD 
VALENCIANA
Valencia
C/ Lérida, 28 - Bajo
46009 Valencia
T. 963 82 15 31
F. 963 84 26 24
comunidadvalenciana@mpdl.org

MELILLA
Melilla
Av. Duquesa de la Victoria, 3 – 1º Dcha.
52004 Melilla
T/F. 952 68 01 68
melilla@mpdl.org

CATALUÑA
Barcelona
Moviment per la Pau - MPDL - 
Catalunya

Local 9.10
08020 Barcelona
T. 93 305 71 73
catalunya@mpdl.org

LA RIOJA
Logroño
C/ Bretón de los Herreros, 16 - 
Entreplanta
26001 Logroño
T/F. 941 28 89 29
larioja@mpdl.org
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